
Lo primero que les proponemos es que cada uno escriba en un papel:  

Después, les pedimos que escriban:  
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¡Siempre inclusión!
NIVEL SECUNDARIO
Conceptos clave para trabajar: 
personas con alguna discapacidad, TIC, accesibilidad, 
igualdad de oportunidades, fortalezas, inclusión.

Ya es bien sabido que el acceso y la apropiación de las 
tecnologías son derechos básicos de todas las personas 
que facilitan su inserción social, su acceso a la informa-
ción, a participar en la sociedad y mucho más. 
¿Sabías que aproximadamente el 15% de la población 
mundial tiene alguna discapacidad? Aunque este porcen-
taje es muy grande, todavía es sumamente difícil encontrar 
aplicaciones adaptadas a las distintas necesidades, incluir 
en las aulas actividades acordes a las potencialidades de 
cada persona, y lograr accesibilidad para quienes la necesitan. 

Una fortaleza propia Una debilidad propia

Algo que me sale fácil
gracias a esa fortaleza

Algo que me cuesta
por esa debilidad

PARA REFLEXIONAR

En esta ficha proponemos algunas actividades para trabajar en el aula la inclusión. 
Nota: no es necesario que haya chicos/as con discapacidad motriz en el aula para trabajar con esta ficha. 
Recomendamos su uso con todos los y las estudiantes.

Los papeles son para cada uno/a, no hace falta compartirlos si no quieren. Luego de que hayan 
escrito lo pautado, reflexionamos entre todos/as: 
¿Alguien quiere compartir lo que escribió? 
En caso de que no haya nadie con discapacidad en el aula: 
¿Conocen a alguien que tiene alguna discapacidad? ¿Qué fortalezas les parece que tienen estas personas? 
¿Es igual tener una discapacidad motora, que una intelectual, que una visual o auditiva? ¿No? ¿Por qué? 
Si decimos que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero a algunas nos cuestan más 
algunas cosas que a otras, ¿qué pasa con esos derechos? ¿Podemos ejercerlos todos y todas por igual? 

PARA DEBATIR

https://bit.ly/35hJVMz https://bit.ly/38uMJrG https://bit.ly/2tdDQCP https://bit.ly/2t42ky7



Como decíamos, todos y todas tenemos los mismos derechos. El uso y acceso a las TIC es uno de 
ellos. Pero para las personas con discapacidad esto puede representar una barrera. Es por eso que 
existen las tecnologías accesibles. 

Les proponemos dividir el aula en 4 o 5 grupos de trabajo. Cada uno tendrá una tecnología accesible, 
sobre la cual tendrán que buscar información, si es posible probarla y pensar cuáles son sus pros y contras. 

Luego de analizar cada una, les 
proponemos hacer una puesta en 
común donde cada uno cuente qué 
observó, y recomendamos invitar a 
los alumnos a reflexionar sobre 
otras tecnologías que usen en su 
vida cotidiana. 

PARA EXPLORAR 

TIP DOCENTE
Sugerimos tener algunas preguntas o situaciones pensadas para dar comienzo al 
debate y animarlo. 

ALGUNAS SUGERENCIAS

Todas las personas tenemos fortalezas y debilidades. Eso hace que algunas cosas nos sean 
más fáciles que otras. A veces pensamos que hay una sola manera de ser inteligentes. Por 
ejemplo, pensamos que a la gente que le va bien en matemática es más inteligente que el 
resto. En cambio, la inteligencia es algo que tiene múltiples dimensiones. 

A las personas con discapacidad muchas veces se las reduce a eso. Es decir, se las define 
solamente por su discapacidad. Eso es estigmatizante y tenemos que trabajar para cambiar 
esa mirada sesgada.

Las discapacidades son tan distintas como las personas. Así como no es lo mismo una 
discapacidad intelectual que una motora, no todas las discapacidades intelectuales presen-
tan los mismos desafíos. 

Tomando en cuenta las 
capacidades que tiene cada 
uno, tenemos que garantizar 
que haya una relación de 
equidad entre todos/as. 

LSA (Lengua de Señas Argentina) en Familia. Link aquí 
Comunicador. Link aquí
HeadMouse. Link aquí
Día a día. Link aquí
VirtualKeyboard. Link para Windows aquí. Este video 
muestra cómo utilizarlo 

https://bit.ly/2PzsXmg

https://www.youtube.com/

https://bit.ly/2skPVpc

https://bit.ly/2RKwKQr

https://bit.ly/2YG3bAU

https://bit.ly/2soqfIw
https://bit.ly/2Pg39g8 https://bit.ly/2ROFjJV


